
 

 

22 de marzo de 2019 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE (distintas 

de las decisiones por las que se establecen los tipos de interés) 

Marzo de 2019 

Política monetaria 

Cumplimiento por los bancos centrales de las prohibiciones de financiación monetaria y acceso 

privilegiado  

El 20 de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que asigna al BCE la función de vigilar el cumplimiento por los bancos centrales de la UE de 

las prohibiciones a que se refieren los artículos 123 y 124 de dicho Tratado y los Reglamentos 

relacionados, el Consejo de Gobierno aprobó el informe de cumplimiento referido a 2018. Puede 

consultarse más información sobre esta cuestión en una sección del Informe Anual del BCE 2018, que 

será publicado en el sitio web del BCE el 1 de abril de 2019. 

Comunicación externa 

Modificación del acrónimo del tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) y anuncio de la fecha en que 

comenzará a publicarse 

El 12 de marzo de 2019, el BCE anunció la decisión del Consejo de Gobierno de sustituir con efecto 

inmediato el acrónimo del tipo de interés a corto plazo del euro «ESTER» por el acrónimo «€STR», e 

indicó que ya podían iniciarse los preparativos técnicos para utilizar dicho tipo de interés. El 14 de marzo 

de 2019, el BCE anunció que el €STR se publicará por primera vez el 2 de octubre de 2019, con 

referencia a la actividad de negociación del 1 de octubre de 2019. También indicó que calculará el 

diferencial fijo entre el €STR y el eonia con arreglo a la metodología recomendada por el grupo de 

trabajo sobre los tipos de interés libres de riesgo. Puede consultarse una nota de prensa al respecto en 

el sitio web del BCE. 

Informe Anual del BCE 2018  

El 15 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno aprobó el Informe Anual del BCE 2018, que se 

presentará ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y se 

publicará en el sitio web del BCE en 22 lenguas oficiales de la Unión Europea el 1 de abril de 2019.  



 

 

Operaciones de mercado 

Admisión del proveedor externo de una herramienta de calificación en el ECAF 

El 28 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno aceptó la solicitud presentada por CRIF Ratings S.r.l. 

para su admisión como proveedor externo de una herramienta de calificación en el sistema de 

evaluación del crédito del Eurosistema (ECAF, en sus siglas en inglés), tras evaluar el cumplimiento por 

dicha herramienta de los criterios de admisión en el ECAF. La lista actualizada de proveedores externos 

de herramientas de calificación puede consultarse en el sitio web del BCE.  

Infraestructuras de mercado y pagos 

Migración a la SEPA – informe sobre la evaluación de impacto 

El 22 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno tomó nota del informe sobre la evaluación de impacto 

de la migración a las transferencias y adeudos directos de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y 

aprobó su publicación en sitio web del BCE. 

Actualizaciones de documentos sobre el modelo de corresponsalía entre bancos centrales 

El 15 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno aprobó una actualización del folleto titulado «Modelo de 

corresponsalía entre bancos centrales (MCBC) – Procedimientos para las entidades de contrapartida del 

Eurosistema» (Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem 

counterparties) y su publicación en el sitio web del BCE, junto con un anexo técnico titulado «CCBM 

information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area», que también se ha 

actualizado. Esta actualización anual incluye solo modificaciones factuales menores. Ambos documentos 

actualizados pueden consultarse en el sitio web del BCE. 

Retirada de la Recomendación del BCE sobre la modificación del artículo 22 de los Estatutos  

El 20 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno decidió retirar la Recomendación formulada por el BCE 

de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la modificación del artículo 22 de los Estatutos 

del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Puede consultarse una nota de 

prensa al respecto en el sitio web del BCE. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre los mandamientos judiciales de adjudicación de vivienda privada principal en 

Irlanda  

El 18 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2019/8 a solicitud del 

Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma de la Legislación de Irlanda. 

Dictamen del BCE sobre un proyecto de ley de protección de la vivienda principal en Grecia  



 

 

El 27 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2019/9 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Grecia. 

Dictamen del BCE sobre la creación de un consejo macroprudencial en España 

El 28 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2019/10 a solicitud del 

Banco de España en nombre de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

Gobierno corporativo 

Dictamen del Consejo de Gobierno acerca de una recomendación del Consejo sobre el nombramiento de 

un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 

El 6 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2019/11 sobre el 

nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 

Presidencia del Comité de Desarrollo Organizativo  

El 6 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno designó a Michael Diemer, Director General de Servicios 

del BCE, como presidente del Comité de Desarrollo Organizativo, con efecto a partir del 15 de marzo de 

2019. 

Supervisión bancaria 

Sanción del BCE por incumplimiento de los límites a las grandes exposiciones 

El 15 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de imponer una sanción administrativa a Sberbank Europe AG por incumplimiento de los 

límites a las grandes exposiciones en 2015. Puede consultarse información más detallada en la nota de 

prensa al respecto publicada en el sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

Decisión del BCE sobre el carácter significativo de una entidad de crédito supervisada 

El 1 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a una propuesta del Consejo de 

Supervisión sobre la modificación de la condición significativa de AS PNB Banka, tras la solicitud 

formulada por la autoridad nacional supervisora de Letonia. Puede consultarse la nota de prensa al 

respecto publicada posteriormente en el sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

Informe Anual del BCE sobre las actividades de supervisión 2018 

El 8 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno aprobó el Informe Anual sobre las actividades de 

supervisión del BCE 2018, elaborado de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE) nº 

1024/2013 («Reglamento del MUS»), y autorizó su publicación y envío al Parlamento Europeo, al 

Consejo, a la Comisión Europea, al Eurogrupo y a los parlamentos nacionales de los Estados miembros 

participantes. El informe se publicó en el sitio web de supervisión bancaria del BCE el 21 de marzo de 



 

 

2019, tras su presentación por el presidente del Consejo de Supervisión ante el Parlamento Europeo ese 

mismo día. 


